1/4/2016

chatcongina2016033120160331

Chat con Gina ﴾chatcongina﴿
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Juan Carlos
Ministra buenas tardes, le hablo desde Guaduas Cundinamarca quisiera saber si a nuestro municipio le va a llegar la strategia del
Bilinguismo con las cartillas y los docentes extranjeros muchas gracias.
2016/03/31 9:00pm ☆

Gina Parody
Hola Juan Carlos, las cartillas de English Please las puede descargar desde ya en el portal www.colombiaaprende.edu.co, toda la
información del programa de Bilingüismo lo podrá encontrar en este enlace.
2016/03/31 9:03pm ☆

Juan Carlos
Gracias Ministra, y lo de los docentes extranjeros
2016/03/31 9:04pm ☆

Lina Marcela
Hola buenas tardes Ministra. Mis preguntas son: ¿Qué tiene el portal para la educación indígena? ¿Por qué los estudiantes indígenas
Zenúes de Tuchín y San andrés de Sotavento Córdoba continúan en el mes de abril sin docentes?
2016/03/31 9:04pm ☆

César Esparragoza
Buenas tardes Ministra. En los contenidos
2016/03/31 9:04pm ☆

Gerson Mena
Saludos Buenas tardes
2016/03/31 9:04pm ☆

Gina Parody
Cuéntenme que otras inquietudes tienen sobre el portal
2016/03/31 9:04pm ☆

Lina Marcela
Hola buenas tardes Ministra. Mis preguntas son: ¿Qué tiene el portal para la educación indígena? ¿Por qué los estudiantes indígenas
Zenúes de Tuchín y San andrés de Sotavento Córdoba continúan en el mes de abril sin docentes?
2016/03/31 9:05pm ☆

Gerson Mena
Saludos ministra ingresaba para saludarla y felicitarla porque la educación en Colombia hoy es mil veces mejor gracias a usted desde
arauca la tierra del joropo se le aprecia y se le quiere sigue adelante que mas son los que están con usted que en su cont
2016/03/31 9:08pm ☆

Gina Parody
Hola Gerson
2016/03/31 9:08pm ☆

Gina Parody
Muchas Gracias
2016/03/31 9:09pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Buenas tardes ministra, el portal de colombia aprende cuenta con las orientaciones pedagógicas a la NEE?
2016/03/31 9:10pm ☆
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Doctorado UDENAR
Cordial saludo a todos!,
2016/03/31 9:11pm ☆

Gina Parody
Hola Lina, tenemos una colección de libros de territorios narrados, 18 libros de comunidades indígenas colombianas y han sido
distribuidos en comunidades indígenas que han participado en el programa.
2016/03/31 9:11pm ☆

César Esparragoza
Buenas tardes Ministra. En el portal educativo Colombia Aprende encontré la colección de Libros para sembrar y cosechar al filtrar por
primera infancia.Hay otros contenidos que pueden ser utilizados con los niños menores de 6 años aparte de este material?
2016/03/31 9:11pm ☆

Juan Carlos
Ministra Felicitaciones por esta buena gestión en esta cartera tan importante EDUCACION que gracias a usted se ha vuelo a creer.
2016/03/31 9:12pm ☆

Gina Parody
Lina, tenemos también una colección de recursos para poblaciones indígenas en el catálogo de contenidos, te invitamos a consultar
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/contenidoseducativos
2016/03/31 9:14pm ☆

Gina Parody
Claudia, sobre las orientaciones pedagógicas a la NEE, contamos con un edusitio en donde podrá encontrar toda la información al
respecto http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/talentosexcepcionales
2016/03/31 9:15pm ☆

Gina Parody
César, lo invito a visitar el siguiente Edusitio de educación inicial: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/edusitios?
field_edusitio_category_tid=347
2016/03/31 9:16pm ☆

Claudia Romero Ochoa
gracias, al respecto, como docente en calidad de discapacidad psicosocial, como educadora especial y como líder de una de
las redes de discp psicosocial en Colombia, llama mi atención que no existan orientaciones pedagógicas al respecto...
2016/03/31 9:17pm ☆

Claudia Romero Ochoa
de igual manera, creo que no están cargados todo los enlaces, algunos del sitio de op no me abren o están desactualizados
2016/03/31 9:17pm ☆

Claudia Romero Ochoa
considerando que no existen las orientaciones a esta población en específico, me permito solicitar sean tenidas en cuenta, ya
que sería ésta una excusa para los maestros no adaptar a las necesidades de dicha población
2016/03/31 9:18pm ☆

Gina Parody
¿Todos son profes? Los invito a visitar el espacio del portal en donde puede compartir sus experiencias TIC
2016/03/31 9:18pm ☆

Gina Parody
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/experiencia
2016/03/31 9:18pm ☆

Martha Marcillo
Se termino el 1er periodo y los estudiantes de IE villapilar no han recibido la primera clase de matemáticas, el docente se
encuentra en el programa Todos A Aprender y la vacante temporal que ofrecen no es atractiva para los candidatos.
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2016/03/31 9:20pm ☆

Claudia Romero Ochoa
teniendo en cuenta, su construcción debe contar con los aportes teóricos como las demás y con la participación de las propias
personas con discapacidad, si bien entiendo que son "invisibles", sería un paso a su reconocimiento
2016/03/31 9:20pm ☆

Martha Marcillo
Por lo tanto no están interesados y así ha transcurrido el tiempo desde el 25 de enero que iniciaron las clases.
2016/03/31 9:22pm ☆

Andres Amaya
Somos colegio con 7 sedes casi 3000 estudiantes, la alcaldía nos paga Internet de 1 Mega a cada sede..esto es inaudito...yo como
docente tic tengo proyecto para colocar internet con fibra en cada sede y vale 3´500.000 mensual..quien nos ayuda?
2016/03/31 9:22pm ☆

Gina Parody
Claudia, para la actualización de los contenidos del Edusitio de discapacidad y talentos excepcionales se realizó una consultoría para
avanzar en la construcción conceptual de estas orientaciones, puede consultarlas aquí http://aprende.colombiaaprende.ed
2016/03/31 9:23pm ☆

Claudia Romero Ochoa
excuse ministra, no hallo el enlace... lo puede compartir?
2016/03/31 9:26pm ☆

Lina Marcela
Gracias Ministra. Son pocos los recursos con respecto a la etnoeducación. Pienso que hace falta mayor comunicación con estas
comunidades. Hay buenas experiencias que merecen ser compartidas a través del portal.
2016/03/31 9:28pm ☆

Gina Parody
Andrés, sabemos que la conectividad algunas veces es insuficiente, por esta razón contamos con un kit de contenidos educativos
digitales off line, los que puedes solicitar a través de un correo del portal Colombia Aprende. Estamos trabajando en fortalecer
2016/03/31 9:28pm ☆

Gina Parody
Claudia, este es el enlace http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/talentosexcepcionales/87897
2016/03/31 9:29pm ☆

César Esparragoza
Gracias por el enlace sobre los contenidos de primera infancia. El único material específico que encuentro para primera infancia es la
caja cuidarte. Existe una estrategia desde el Ministerio para generar más contenido para niños?
2016/03/31 9:30pm ☆

Martha Marcillo
Que se puede hacer en este caso? La secretaria de educación de Manizales dice que los posibles candidatos no aceptan la
vacante temporal, ya se termino el 1er periodo y nada de Profe.
2016/03/31 9:31pm ☆

Andres Amaya
Ministra tenemos empresa que la ofrece..el ministerio y la educación exige estar conectado..requerimos apoyo financiero del estado,
ya esta el proyecto montado y los estudios...quien podrá ayudarnos..necesitamos ayuda del estado para pagarlo.
2016/03/31 9:32pm ☆

Gina Parody
Lina sería interesante conocer estas propuestas y contenidos, las puedes compartir al contáctenos del portal Colombia Aprende,
gracias.
2016/03/31 9:33pm ☆
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Elkin
Buenas tardes a todos. Felicitaciones ministra. Es importante que los docentes se apropien del portal educativo. Gracias.
2016/03/31 9:33pm ☆

Andres Amaya
No han llegado los materiales para el DIA E...No tenemos Internet, A quien podemos llamar?
2016/03/31 9:34pm ☆

Claudia Romero Ochoa
ok, los he leído con anterioridad todo en orientaciones. no está demás mi sugerencia, que quiero dejar plasmada, frente al
tener en cuenta la discapacida psicosocial en ellas, recordemos que sólo hasta el 2013 empezamo a hablar de ella,
2016/03/31 9:34pm ☆

Gina Parody
Elkin gracias por conectarte, en el portal Colombia Aprende ofrece muchos servicios para fortalecer el desarrollo profesional de los
docentes, gracias por compartirlo con tus estudiantes y compañeros.
2016/03/31 9:35pm ☆

Claudia Romero Ochoa
antes solo eran enfermos mentales, por ello no lo tenían en cuenta en los procesos educativos, consideraban solo necesaria la
medicación
2016/03/31 9:35pm ☆

Claudia Romero Ochoa
por otro lado, cómo se solicitan los contenidos educativos off line ? en mi corregimiento no hay buena conectividad, así que
uso las tablets y computadores para educar sin internet... va todo bien!
2016/03/31 9:36pm ☆

Gina Parody
Aprovecho para contarles que en el Portal Colombia Aprende pueden construir comunidades de práctica alrededor de los temas de
interés de su comunidad educativa http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/comunidades‐de‐pr%C3%A1ctica
2016/03/31 9:37pm ☆

Elkin
Qué acciones adelanta el Ministerio para garantizar la conectividad? Seguimos con dificultades.
2016/03/31 9:38pm ☆

Andres Amaya
Ministra, que paso con la Tabletas de los Docentes PIONEROS de Santander..El viceministro las prometio, hicimos el diplomado y
nada que las entregan..nadie da respuesta..la Gobernación no sabe nada..somos mas de 700 Maestros engañados..?
2016/03/31 9:39pm ☆

Gina Parody
Andres, ya estoy averiguando qué pasó con ese tema
2016/03/31 9:41pm ☆

ANDRES ACEVEDO
Buenas tardes, Ministra ....De acuerdo a la propuesta del Ministerio del día E, quisiera saber cuando estarán disponibles el indice
sintético, pues en nuestra institución
2016/03/31 9:42pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Las tabletas de PIONEROS yumbo, tampoco llegaron
2016/03/31 9:42pm ☆

ANDRES ACEVEDO
Ministra ...Quisiera conocer qué día estará disponibles el indice sintético de calidad, pues nuestra institución necesita organizar el plan
de acción para este año lo más pronto posible
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2016/03/31 9:43pm ☆

Gina Parody
Andrés, el próximo 27 de abril se entregarán las tabletas a los maestros pioneros y a los que hicieron el diplomado a través de la
secretaria de educación departamental.
2016/03/31 9:44pm ☆

Gina Parody
El próximo 13 de abril es el Día E, donde se conocerá si en un año se logró mejorar la calidad de la educación del país. En este enlace
tenemos información sobre este gran día http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3‐article‐356551.html
2016/03/31 9:46pm ☆

César Esparragoza
Gracias por el enlace sobre los contenidos de primera infancia. El único material específico que encuentro para primera infancia es la
caja cuidarte. Existe una estrategia desde el Ministerio para generar más contenido para niños?
2016/03/31 9:48pm ☆

Gina Parody
Claudia: Claudia, hasta mediados de mayo tenemos el cronograma establecido de entrega para completar la entrega de tabletas a
docentes pioneros y a los que cursaron el diplomado.
2016/03/31 9:48pm ☆

Andres Amaya
Ya estamos preparando el DIA E, Los PIONEROS lo estamos liderando por que los demás colegas no apoyan este proceso de esa
forma y estarán en desobediencia civil y por otro lado no llega el material y no tenemos Internet para acceder al material y conteni
2016/03/31 9:49pm ☆

Claudia Romero Ochoa
Vale, gracias... respecto a cómo descargar los contenidos off line del portal?
2016/03/31 9:49pm ☆

Gina Parody
César: Estamos avanzando en diferentes alianzas con instituciones gubernamentales para enriquecer la oferta de contenidos para
primera infancia. Queremos que sean contenidos diversos y distribuidos en diferentes formatos
2016/03/31 9:51pm ☆

Gina Parody
Claudia, solicítalos a través del contáctenos del portal Colombia Aprende
2016/03/31 9:52pm ☆

Claudia Romero Ochoa
de acuerdo...
2016/03/31 9:52pm ☆

Claudia Romero Ochoa
en el sitio de leer es mi cuento, dentro del portal, he podido descargar lo ebooks de varios títulos que gustan a los niños,
cómo obtener los videos en Lengua de Señas?
2016/03/31 9:53pm ☆

Andres Amaya
Ministra yo Quiero la EDUCACIÓN y apoyar a mi PAÍS, pero AMO mi Familia y estoy lejos de ella, la Gobernación me dio viabilidad
pero el Municipio de Piedecuesta tiene plaza pero toca por política para que me la den, que Hago?
2016/03/31 9:53pm ☆

Gina Parody
Otra cosa que les recomiendo, no más google translator, los invito a usar el traductor de Colombia Aprende, ¡Conózcanlo!
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/index.spa.html?dir=mlt‐nno#translation
2016/03/31 9:54pm ☆
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Andres Amaya
Ministra debo aclarar que tengo una Familia Numerosa con 4 hijos y por ley LEY 1361 DE 2009 el estado la debe proteger.
2016/03/31 9:54pm ☆

Lina Marcela
Ministra, con todo respeto: ¿Cuándo se encargará de la situación de los estudiantes indígenas Zenúes de Tuchín y San Andrés de
Sotavento Córdoba que continúan en el mes de abril sin docentes?
2016/03/31 9:55pm ☆

Andres Amaya
Ministra no funciona el enlace de Traductor..?
2016/03/31 9:56pm ☆

Gina Parody
Claudia, tenemos un curso diseñado especialmente para ti: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual Curso de
lenguaje de señas, al cual solo puedes acceder si eres un usuario registrado de Colombia Aprende.
2016/03/31 9:56pm ☆

Claudia Romero Ochoa
está bueno el traductor, resulta interesante, sobre todo por el avatar
2016/03/31 9:56pm ☆

Claudia Romero Ochoa
de acuerdo, haré el curso, gracias
2016/03/31 9:56pm ☆

César Esparragoza
Ministra felicito que avancen en estas alianzas para generar contenidos para los niños de Colombia. Hay algún espacio donde la
empresa privada y la sociedad civil puedan apoyar este proceso?
2016/03/31 9:57pm ☆

Martha Marcillo
Yo también pregunto, cuando tendrá docente de matemáticas la IE villapilar?
2016/03/31 9:57pm ☆

Andres Amaya
El problema de docentes en muchas partes de por la politiquería..donde denunciamos y que le pongan atención afectiva y
rápidamente a esos casos? ademas toca anonimamente por que nos pueden hacer la guerra en algunos casos..!
2016/03/31 10:01pm ☆

Claudia Romero Ochoa
no es más por ahora, gracias por las respuestas! Felicidades por el espacio, feliz tarde
2016/03/31 10:01pm ☆

Gina Parody
César, el ministerio hace alianzas para desarrollar y adaptar contenidos digitales a través de esta estrategia las empresa privada se
puede unir a esta iniciativa.
2016/03/31 10:01pm ☆

Gina Parody
Gracias a todos por participar en este espacio, los espero la próxima semana.
2016/03/31 10:01pm ☆

Claudia Romero Ochoa
el tema del proximo chat es..??
2016/03/31 10:01pm ☆

Gina Parody
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Aún no tengo tema
2016/03/31 10:02pm ☆

Andres Amaya
Bye Gracias por el espacio. Viva Colombia y la Educación de nuestros niños.
2016/03/31 10:02pm ☆

Claudia Romero Ochoa
puedo sugerir la educacion rural?
2016/03/31 10:02pm ☆

Claudia Romero Ochoa
ya que estamos viviendo un proceso de paz y postconflicto
2016/03/31 10:02pm ☆
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